---- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 23 días del mes de febrero de dos
mil dieciséis, y reunidos los miembros del Tribunal Evaluador, Dr. Pablo Baca, Dra.
Laura Nilda Lamas González, Dr. Alberto Matuk, Dr. Fernando Zurueta, Dra. Cecilia
Rodríguez, Dr. Ernesto Daniel Suarez, Dr. Sergio Jenefes, Dr. Daniel Alsina, Dra.
Mónica Jáuregui de De Los Ríos, Dra. Norma Beatriz Issa, Dr. Javier Gronda, Dr.
Ramiro Tizón, Dr. Nestor Hugo Paoloni, Dra. Ivone Leonor Haquim y la Dra. Mónica
Laura del Valle Medardi, Secretaría del Tribunal Evaluador y conforme artículo 2º del
reglamento de concursos aprobado por Acordada Nº 07/2016, y bajo la presidencia
del primero de los nombrados, se procede a llamar a inscripción para los concursos
en los cargos declarados vacantes: CONCURSO Nº 1: Un cargo de defensor público
en la cámara de casación penal, CONCURSO Nº 2: Tres cargos de defensor público
en san salvador de Jujuy, CONCURSO Nº 3: un cargo de defensor público para la
defensoría nº 6 en san Pedro, CONCURSO Nº 4: un cargo juez de 1º instancia
violencia de género en sede san pedro y un cargo juez de 1º instancia violencia de
género san salvador de Jujuy, CONCURSO Nº 5: un cargo de juez de 1º instancia
civil y comercial sede san pedro, CONCURSO Nº 6: un cargo de juez de cámara de
la cámara de apelaciones san salvador de Jujuy, CONCURSO Nº 7: un cargo de
juez de control del juzgado de control sede san pedro, CONCURSO Nº 8: un cargo
de juez de 1º instancia del juzgado de control en lo penal económico y de delitos
contra la administración en san salvador de Jujuy, CONCURSO Nº 9: un cargo de
juez de cámara del tribunal del trabajo en sede san pedro, CONCURSO Nº 10: dos
cargos de juez de cámara del tribunal en lo criminal san salvador de Jujuy,
CONCURSO Nº 11: un cargo de juez de primera instancia del juzgado ambiental,
CONCURSO Nº 12: tres cargos de juez de cámara de casación penal, CONCURSO
Nº 13: tres cargos de juez de cámara civil y comercial sede SAN PEDRO,
CONCURSO Nº 14. Tres cargos de juez de cámara civil y comercial San Salvador
de Jujuy .Las inscripciones para los concursos serán desde el 14 de marzo de 2016
y en los siguientes vencimientos: CONCURSOS Nº 1, 2 y 3 hasta el 21 de marzo de
2016, CONCURSOS Nº 4, 5, 6, 7, y 8 hasta el 23 de marzo de 2016, CONCURSOS
Nº 9, 10 y 11 hasta el 28 de marzo de 2016, CONCURSOS Nº 12, 13 y 14 hasta el
30 de marzo de 2016.-------------------------------La recepción de las inscripciones, se realizará en Tribunales, sito en Independencia
Nº 360 de la ciudad de San Salvador de Jujuy en el horario de 7.30 a 13 hs. y de 17
a 19 hs, encontrándose habilitada como Secretaria del tribunal Evaluador la DRA.
MONICA MEDARDI para las consultas pertinentes y recepción de inscripciones.
Finalmente se designan a los miembros de la Comisión evaluadora que deberán
intervenir en la etapa de prueba de oposición: TITULARES DRS. Pablo Baca, Laura
Nilda Lamas Gonzalez, Alberto Matuk, Dr. Fernando Zurueta, Dra. Cecilia
Rodríguez, Dr. Ernesto Daniel Suarez, , Dr. Luciano Rivas, Dr. Ramiro Tizón, Dra.
Mónica Jáuregui de De los Ríos y Dr. Nestor Hugo Paoloni y como SUPLENTES
Dra. Norma Beatriz Issa, Dr. Jorge Daniel Alsina, Dr. Javier Gronda, Dr. Sergio
Jenefes Dr. José Manuel Del Campo. Integrará éste tribunal Evaluador para los
concursos en los cargos de defensores Penales del Ministerio Público de Defensa
penal, como miembro TITULAR Dra. Ivone Leonor Haquim. Se aprueba el
Formulario de Inscripción y el instructivo que deberá ser publicado en la página web
del Poder Judicial. No siendo para más se da por finalizada la reunión, firmando en
prueba de conformidad, ante mí Dra. Mónica Laura del Valle Medardi.Se aclara que los cargos de los concursos Nº 1, 2 y 3 corresponden al Ministerio
Público de Defensa Penal.--------------------------------------------------------------------------

